NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

•
EM ILIO DELGADO LÓPEZ-CÓZAR

Lo investigación en biblioteconomío
y documentación

La investigación
en biblioteconomía
y documentación

Emilio Delgado López-Cózar.
Gijón : Trea, 2002. 254 p.

Este libro, fruto de la investigación del profesor español, pretende mostrar qué y
cómo se ha investigado en biblioteconomía y documentación*; la evolución de la
profesión y de la disciplina a partir del análisis de los estudios empíricos que se han
llevado a cabo en la disciplina, especialmente desde los países anglosajones; con
el fin de orientar en esta actividad a los futuros profesionales de estas áreas, para
lograrlo el autor evalúa la cantidad y calidad de la investigación publicada en ByD.
Así mismo, partiendo de un planteamiento inductivo analiza las publicaciones científicas que dan origen a la profesión.
Con este planteamiento pretende: caracterizar la profesión como ciencia; determinar la evolución y progreso en el tiempo; analizar los temas que se cubren;
caracterizar la ByD y determinar su naturaleza de acuerdo con los métodos que se
emplean; establecer los límites externos mostrados a partir de la coherencia en las
investigaciones y los contornos y ubicación en el cuadro general de las ciencias.
Cuando habla de la caracterización busca el ámbito conceptual y la estructura
interna de la disciplina, intentando discurrir sobre la perspectiva científica, mostrando cómo se ha ido de la praxis a la teoría y de la acción al pensamiento.
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La investigación en ByD surge en la primera mitad del Siglo XX, tomado mayor
auge desde el momento en que finaliza la Segunda Guerra Mundial. El autor lo
muestra con el recuento histórico que realiza al citar y teorizar las ideas de los
investigadores de la época, lo cual le permite llegar a mostrar la importancia de la
investigación y la ciencia para lograr que una disciplina se institucionalice desde
dos vertientes que cubren los aspectos social y cognitivo, con una gran relación de
dependencia. Para ello determina que la institucionalización se refiere al sistema
organizado de acciones y sentidos y establece que hay un grado de
institucionalización, visto desde el grado de coherencia y organización de las acciones, percepciones, el alcance y el modo en que las acciones son adheridas y articuladas; aclara que la diferencia básica entre las estructuras científicas depende del
grado de institucionalización.
Se da respuesta al estado de investigación en ByD; cuánta investigación se ha
producido; cuáles son los temas, métodos y técnicas de análisis dominantes; la
pertinencia de la investigación de acuerdo con el método científico; el impacto de
la investigación en la práctica profesional y en la elaboración de las leyes, teoría y
modelos; así como las investigaciones que se requieren para el futuro desarrollo de
la disciplina. Estos planteamientos se ven desde las revistas más conocidas en el
campo y la tradición anglosajona. Cuando llega a la década del 90 inicia con un
estudio empírico de la revisión de la literatura con énfasis en las tesis doctorales.
Para el estudio estableció una metodología de selección (criterios y categorías)
del material bibliográfico que le permitiría dar cuenta de lo que pretendía, desde
1955 a 1997: responsables y año del estudio, período que cubre, criterio de selección de las revistas de apoyo; número de revistas consultadas, definición de artículos de investigación y número de artículos investigados. Finalmente, presenta datos
sobre la distribución temática, temas más tratados por períodos; puntos de vista de
la diseminación selectiva de la información desde la organización de los investigadores; los tipos de organizaciones; métodos científicos empleados en los artículos
de investigación publicados entre 1950 y 1997; técnicas y tipos de análisis.
También analiza la calidad de la investigación producida en ByD para mostrar el
grado de madurez científica de una disciplina y se basa en dos criterios: la forma
de ejecutar la investigación (lógica metodológica, fiabilidad, validez y solidez de las
conclusiones) y el tema de la investigación, es decir, si lo tratado es útil, interesante
o importante.
A raíz de los resultados obtenidos en la investigación, se muestran las características de la investigación en ByD, mostrando la escasez de la investigación en el
área y cómo la que se realiza es aplicada, útil para la solución de problemas al
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interior de una unidad de información. Se distingue una investigación general pero
muy limitada en búsqueda de los principios y leyes de la profesión en países donde
se hace énfasis en el desarrollo social, como Gran Bretaña y Estados Unidos . En
los últimos años estos países están desarrollando la metodología experimental. La
investigación generalmente es de carácter empírico y descriptiva, apoyados en la
encuesta y el método histórico. El análisis de los datos es cuantitativo, partiendo de
la estadística descriptiva; en tanto que los temas más estudiados son los servicios
bibliotecarios y las técnicas de almacenamiento y recuperación de la información.
Después de este análisis propone otros métodos como el bibliométrico, la construcción de modelos y el diseño de sistemas y aprovechar la estadística inferencia!
para el análisis.
Sin duda es una investigación que nos permitirá reflexionar acerca de la forma

como estamos dirigiendo la investigación en nuestra disciplina, si continuaremos
con los estudios descriptivos y/o asumiremos el reto de explicar y comprender las
situaciones vividas con el fin de producir teorías que expliquen en su conjunto
nuestra realidad.
Lo anterior hace ver la importancia que adquiere la formación del investigador
desde las instituciones educativas y por ciclos -pregrados y postgrados- quien debe
dar a conocer sus reflexiones en revistas que se ajusten a las condiciones exigidas
para una publicación científica de calidad, que es uno de los objetivos del autor.
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La explosión de la información está adquiriendo características cada vez más
complejas y su manejo no es sólo problema del científico de la información y de
otros especialistas, ataca al ciudadano común, a la forma de comunicar y a la
economía en especial. En este libro se destaca como el sector español de la
documentación, está siendo invadido por los grandes grupos multimedia internacionales. Desde una visión globalizada se presenta de manera descriptiva y analítica
la trayectoria de la comunicación en España y se destaca como la
internacionalización de la economía y sobre todo del ingreso de España a la Comunidad Europea, afecta los medios de comunicación existentes actualmente.
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